
Seguro de Bolso Protegido 

¿Qué es?   

El Seguro Bolso Protegido, brinda la posibilidad de proteger tus valores más preciados, 
garantizando la protección en caso de robo (no hurto) en la vía pública del bolso, mochila, 
cartera, billetera, riñonera; incluyendo además su contenido: anteojos, celular, maquillaje y mucho 
más.  
 

¿Para quién? 

Para todas aquellas personas que utilizan estos accesorios (cartera, bolso, mochila, riñoneras, 
portafolio) en forma habitual y que deseen contar con una protección contra robo vaya donde vaya.  

 

¿Qué ventajas te ofrece este seguro? 

 Cobertura y protección las 24 horas y los 365 días del año  

 Cobertura en todo el territorio de la República Argentina, para que estés protegido en todo 
momento y todo lugar.  

 Cubre hasta 2 eventos por año de la suma asegurada (en caso de tener un 2do robo la 
cobertura queda limitada al 50% de la suma asegurada)  

 Podes elegir la periodicidad de pago que más te convenga: mensual o anual.  

 Medio de Pago: Débito en Cuenta o Débito Automático en Tarjeta de Crédito. 

 Cuenta con una cláusula adicional de incremento anual de capitales asegurados lo que 
permite mantener actualizado el valor de suma asegurada.   

¿Cuánto cuesta este seguro?  

 

 
 

 

 

COBERTURA Plan Básico Plan Plus Plan Premier

Bolso, cartera, billetera, riñonera o portafolios 1.000,00$         1.000,00$          3.000,00$         

Contenido Bolso (1) 2.000,00$         3.000,00$          6.000,00$         

Teléfono celular+Equipos electrónicos (2) 4.000,00$         6.000,00$          10.000,00$       

Reemplazo de documentos y llaves (3) 500,00$            500,00$             500,00$            

SUMA ASEGURADA 7.500,00$         10.500,00$        19.500,00$       

PREMIO MENSUAL 117,11$            168,03$             300,41$            

PREMIO ANUAL 1.405,30$         2.016,30$          3.604,90$         

(1)Contenido Bolso: incluye anteojos recetados, lentes de contacto, anteojos de sol, maquillaje y cosméticos, perfumes.

(2) Incluye: Celulares, cámara fotográfica, filmadores, reproductores de audio, multimedia digital y similares.

(3) Incluye: DNI, Pas, Lic. Conducir, cédula verde, llaves del hogar, oficina o automotor.

Primer evento hasta un 100% de la suma asegurada, segundo evento hasta un 50% de la suma asegurada. 

Planes de Seguro de Bolso Protegido SUMA ASEGURADA 1° EVENTO



Seguro de Bolso Protegido 

Detalles de coberturas y servicios 

Cubre robo de Bolso, cartera, billetera, mochila, riñonera y portafolios. 
 
Cubre el Contenido en ellos de:  

 Anteojos recetados y lentes de contacto  

 Anteojos de sol  

 Maquillajes y cosméticos  

 Perfumes  

 Medicamentos  

 Agendas  

 Dinero en efectivo  

 Teléfono celular, Smartphone y Equipos Electrónicos Portátiles.  
 
Cuenta con servicios adicionales de:  

 Reemplazo de documentos (DNI, CI, PAS, Lic. de conducir, Cédula Verde)  

 Reemplazo de llaves (hogar, oficina o automotor)  

 Costo de traslado  
 

(*) El alcance y límites de estas coberturas están explicadas en detalle en condiciones generales y 
particulares de póliza. 

 

 
¿Puedo hacer la denuncia por internet? 
 
Si, en caso de un siniestro, podes hacer la denuncia sin moverte de tu casa ingresando a 
www.bbvaseguros.com.ar 
 
 

 GLOSARIO 
 
 
ASEGURADO: Persona, titular del interés sobre cuyo riesgo se toma el seguro. En el sentido estricto, 
es la persona sobre la cual recae la cobertura del seguro. 
 
BENEFICIARIO: es la persona especificada en la póliza para recibir de la compañía aseguradora la 
indemnización que debe pagar por causa de la muerte del asegurado.  
 
INDEMNIZACIÓN: importe que debe pagar la compañía aseguradora cuando se produce un siniestro  
amparado por la póliza.  
 
PÓLIZA: acuerdo por el cual una de las partes, la Compañía de Seguros asume la obligación de dar 
una suma de dinero y/o indemnización prevista por un hecho cubierto. Es el contrato de seguro donde 
se establecen los términos y condiciones (cobertura, prima, exclusiones) del seguro y que son 
aceptados por el asegurado. 
 
PREMIO: Es el precio del seguro que establece la compañía de seguro para cubrir los riesgos 
cubiertos. 

http://www.bbvaseguros.com.ar/


Seguro de Bolso Protegido 

Observaciones: 
 
 
  
      Nombre Ejecutivo de Cuenta: 
 
      Email:                           Teléfono:      

 

 


